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Letras del disco de Lluvia Ácida “La Idea” [pn023/eolo14] / Diciembre 2007.  
 
Track 16: “MARTIRES DEL TRABAJO” 
 
Pero el silencio no pudo ser impuesto por siempre. El resto del país se enteró de los trágicos 
hechos gracias a cartas que fueron sacadas a través de territorio argentino. En la Cámara de 
Diputados el parlamentario Guillermo Bañados realizó una encendida acusación al gobierno por 
lo que calificó de “oprobio y vergüenza para la República”, alegando que tenía documentos que 
probaban que “el asalto lo efectuaron soldados de la guarnición de Punta Arenas y guardianes 
de policía, individuos pagados con el dinero de la nación para resguardar la vida y propiedad de 
todos sus conciudadanos”. Al percatarse de la gravedad de la situación, el gobernador del 
Territorio de Magallanes coronel Alfonso Bulnes Calvo, acusado por los federados de intentar 
encubrir la masacre, abandonó la región para nunca volver. En Santiago será interrogado por las 
contradictorias informaciones que envió al gobierno central y destituido por el nuevo gobierno de 
Arturo Alessandri. En el mismo Club “Magallanes”, donde se reunían varios de los líderes de la 
“Liga Patriótica” surgió la discordia. El destacado profesor Luis Alberto Barrera fue amenazado 
por el capitán Aníbal Parada y el comandante del Batallón “Magallanes” Barceló Lira y acusado 
de antipatriota, cargo que tuvo que desmentir frente al Ministro de Educación de la época 
Lorenzo Montt. El secretario general de la Federación Obrera Jorge Olea retornó a Magallanes 
tras haber estado refugiado en Argentina con la idea de rearticular la organización, pero es 
inmediatamente arrestado. Los crímenes contra obreros federados continuaron, encontrándose 
en una playa a Eugenio Álvarez y Liborio Cárdenas, muertos por ahogamiento  y con claros 
signos de haber sido flagelados. 
 
Dos procesos judiciales se cursaron sin mayores resultados, sin culpables y sin la restitución de 
los bienes confiscados a la Federación. Esta, a pesar de todos los esfuerzos de los 
sobrevivientes, ya no volvería a tener la fuerza de antaño. A un año de la masacre, el diario “El 
Trabajo” recordó a las víctimas, dando a conocer sus nombres y calificando a la trágica jornada 
como “borrón negro, con que la República de Chile tendrá en sus páginas la mancha 
imperecedera de los grandes asesinos, que se ensañaron con los verdaderos hijos de la Patria”.    
 
Su sangre tiñe nuestra tierra, su gesto, orgullo proletario 
Su espíritu vive en sindicatos, su idea, ejemplo libertario 
En tiempos de pobreza y postración creyeron en La Idea y en La Acción 
Siempre fieles a sus ideales, sus muertes los hace inmortales 
Siempre fieles a sus ideales, sus muertes los hace inmortales… 
 
Héctor Aguilar: programación, samplers, kaoss pad y voces. 
Rafael Cheuquelaf: programación, teclado y voces. 
 
Textos escritos por LLUVIA ACIDA, basados en los libros “La Masacre en la Federación Obrera 
de Magallanes” de Carlos Vega Delgado y “Los horrorosos sucesos del 27 de julio de 1920” de 
Marcolín Piado (Editorial “Atelí”, Punta Arenas, Magallanes, Chile). 


